
	

	

Introducción a Jonás y Nahúm 
El Dr. Peter Lim introduce a Jonás y Nahúm, resaltando su mensaje del gran 
alcance de la misión de Dios y el amor de Dios hacia todas las personas de la 
tierra. 
 
Soy el Dr. Peter Lim, Profesor Asistente Headington de Desarrollo de 
Liderazgo Global en la Escuela de Estudios Interculturales. Comparto con 
ustedes una introducción a dos libros en la sección de profetas menores del 
Antiguo Testamento Cristiano, desde una perspectiva de desarrollo de 
liderazgo: el Libro de Jonás y el Libro de Nahúm.  
 
Me gusta el orden en nuestra Biblia. Nahúm se encuentra justo después de 
Jonás en la Septuaginta - la traducción griega de las Escrituras Hebreas. 
Cabe perfectamente, especialmente porque tanto Jonás como Nahúm 
anuncian la destrucción de Nínive en sus ministerios. Pero a audiencias 
diferentes. Jonás anunció su mensaje a los asirios en la ciudad de Nínive un 
siglo antes que Nahúm. Nahúm anunció su mensaje al Reino de Judá del Sur 
en el séptimo siglo antes de Cristo para consolarlos pues su opresor pronto 
iba a ser destruido.  
 
Para ese tiempo, Asiria había borrado del mapa al vecino de Judá, el Reino de 
Israel. El problema que tenía Dios con el liderazgo político de Asiria tiene que 
ver con su integridad y atrocidad, según lo anota Nahúm en el capítulo tres, 
versículos uno al cuatro. Siendo una superpotencia en esos tiempos, los 
asirios engañaron a otras naciones y rompieron tratados y promesas para 
aniquilarlos y hacerse los mayores. Desestimaron las vidas humanas 
derramando sangre inocente, lo cual es una seria ofensa para Dios quien lo 
advierte a través de todo el Antiguo Testamento, ya que todo ser humano es 
creado a imagen de Dios.  
 
Por otro lado, Jonás estaba jugando el papel del liderazgo religioso en Nínive 
cuando su mensaje fue recibido, de la misma manera que muchos 
evangelistas lo hacen hoy en día. Sin embargo su intención era buscar 
destrucción en vez de redención. Algunos de nuestros líderes Cristianos hoy 
en día promueven la Islamofobia y hasta sugieren un bloqueo para impedir la 
llegada de musulmanes aquí. Están repitiendo el mismo error que cometió 
Jonás. El mundo ha cambiado, pero Jesús nunca lo hará. La misión ya no es 
del Oeste al Este ni del Norte al Sur. Sino que ahora es de cualquier lado a 
otro lado. La puerta de enfrente es ahora nuestro campo misionero, nos guste 
o no. Dios nos ha dado la oportunidad de compartir el amor de Dios, no el 
odio, con el mundo que Dios ama.  
 



	

	

Tengo cuidado de llamar líder a un profeta. Yo creo que Dios llama a los 
profetas a ser siervos. En su libro de Liderazgo Servicial, Robert Greenleaf 
sugiere que el líder siervo debe ser primero un siervo. Llegar a ser un líder 
siervo empieza con el sentimiento natural de que alguien quiere primero 
servir - hay que servir primero. El continúa diciendo que la mejor prueba, y la 
más difícil de administrar, es esta: "Están creciendo como personas aquellas 
personas a quienes están sirviendo?" Al ser servidas, son más sanas, son más 
sabias, más libres, más autónomas, más aptas para convertirse en personas 
siervas?" (Acabo la frase del libro).  
 
Creo que esto cabe muy bien con el ministerio profético. Jonás lo hizo en su 
tiempo, aunque él no supo apreciar los resultados. La historia de Jonás es 
muy parecida a la historia del Buen Samaritano. Ambas terminan con una 
pregunta: "Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil 
personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no 
habría yo de compadecerme? Esta es la palabra de Dios. Gracias a Dios. 
 


